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STELLA MARIS D'ELIA
POR 2 DÍAS - El Juzgado Civil y Comercial N° 3, Secretaría única del Depto. Judicial Mar del Plata en: "Fideera Atlántica
S.R.L. s/lncidente de Quiebra", Expte. N MP-55886-2021, hace saber que la martillera Stella Maris D'Ella (Reg. 2247), con
domicilio en Moreno N° 2366 8 "B" (teléfono: 2234462899) rematará a través del Portal de Subastas Electrónicas de la
SCJBA, los siguientes bienes, por Lotes indivisibles y en el estado en el que se encuentran, al contado, mejor postor y con
precio de reserva por debajo del cual no se adjudicará el Lote. Lote 1: Dos escritorios de madera y fórmica; un escritorio de
madera y fórmica con anexo; cinco sillas de escritorio tapizado blanco; un mueble archivo madera y fórmica dos cuerpos;
un escritorio de Madera oscura y vidrio; una mesa de computación de madera; una estantería de madera 4 estantes; dos
petit sillón de recepción color marrón; una mesada comedor en madera; una mesa de comedor tapa metálica; cinco bancos
de madera; un mueble con estantes y tres cajones; dos casilleros guardarropa de 4 casilleros; un casillero guardarropa de 6
casilleros; un casillero guardarropa de 8 casilleros. Lote 2: Una computadora "Eurocase" n° eupr-0331; un monitor 24' LG
n2w 23538 (no funciona); nun. teclado de computación negro y mouse negro; una impresora action printer 2000 N° 44000
(no funciona); un fax teléfono Panasonic lx- mod.- fhd 33516; una calculadora monroe modelo 573-8; una caja teléfono
mitto. Lote 3: Una heladera marca leocino -sin número; un anafe dos hornallas; un anafe de hierro dos hornallas; un termo
tanque eco color negro n2c 10. Precio de reserva: Lote 1: $46.800. Lote 2: $25.500 y Lote 3'523.700. Las subastas darán
INICIO EL 19/9/2022, A PARTIR DE LAS 10:00 1-15. para el Lote 1, de las 11:00 hs. para el Lote 2 y de las 12:00 hs. para el
Lote 3 y transcurrirán durante los diez días hábiles subsiguientes (FINALIZAN EL 3/10/2022 A LAS 10; 11 Y 12 HS.
RESPECTIVAMENTE), sin perjuicio de su ampliación conforme el art. 42 del Reglamento de Subastas Electrónicas. La
forma de inscripción para la participación en las subastas, la modalidad de la puja, las condiciones de reserva y demás
pautas de realización del acto seguirán las reglas establecidas en el Anexo I del Acuerdo 3604 del a S.C.B.A. A los fines de
la participación como oferentes se deberá depositar en concepto de depósito en garantía y al menos tres (3) días antes de
la fecha fijada para el inicio de la puja electrónica un monto equivalente al cinco por ciento (5 %) del precio de reserva que
se fijó para cada Lote, Lote 1: $2.340. Lote 2: $1.275 y Lote 3: $1.185 (Cta. N° 6102-882199/6. CBU 01404238
27610288219961). Comisión: 10 % del monto de venta, con más 10% sobre esta e IVA en caso de corresponder, todo a
cargo del comprador. Sellado fiscal: 50 % a cargo de cada parte. Libre de todo gravamen. Está admitida la compra en
comisión, para la cual el oferente deberá denunciar el nombre de su comitente, debiendo ambos encontrarse inscriptos en
el Registro General de Subastas Judiciales. La ratificación de la compra en comisión deberá encontrarse acreditada en
autos al momento de la realización de la audiencia de adjudicación. Queda prohibida la cesión de derechos y acciones del
comprador en subasta. La entrega de los bienes se efectuará una vez aprobada la subasta y abonado el saldo de precio.
Lugar, fecha y horario de las visitas: 8/9/2022 y 9/9/2022 de 11 a 12 hs. en calle 11 de Septiembre N° 6868 de esta ciudad.
A los fines de apreciar el estado de los bienes a subastar se podrá visitar la página web oficial del Registro de Subastas
Electrónicas de la S.C.J.B.A.: http://subastas.scba.gov.ar/. Audiencia de Adjudicación: 10/11/2022 a las 12:00 hs., en este
Juzgado Civil y Comercial N° 3, sito en calle Alto. Brown N°2241 6° piso.
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